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A los lectores de todas las edades

Por una revolución de la ternura

Dios es joven, es siempre nuevo.

Estábamos sentados frente a frente en una sala de 
la planta baja de la Domus Sanctae Marthae 
cuando el papa Francisco pronunció estas pala-
bras. Recuerdo el momento exacto y, con todo 
detalle, su mirada encendida por una chispa, co-
mo si quisiera, junto a las palabras, transmitir al-
go profundo y a la vez liberador. Estábamos a 
mitad de nuestro quinto encuentro para la pre-
paración de este libro y esa frase me llegó con una 
fuerza inusitada: como si la historia estuviera pa-
sando, en ese instante, por mis manos, que escri-
bían atentas palabra sobre palabra, para poder es-
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trechar un millar de manos y llegar a un millar de 
corazones.

Con esas palabras memorables el pontífice es-
taba afirmando que los jóvenes, es decir, los gran-
des rechazados de nuestro tiempo inquieto, son en 
realidad «de la misma pasta» que Dios. Que sus 
mejores características son las suyas. Un Dios que 
no es solo Padre —y Madre, como ya había subra-
yado Juan Pablo I—, sino Hijo, y por ello Herma-
no. Francisco reivindicaba para ellos una centrali-
dad. Los sacaba de los márgenes a que han sido 
relegados y los señalaba como protagonistas del 
presente y del futuro, de la historia común.

Si es cierto que los jóvenes son los eternos su-
bordinados de la sociedad de consumo —fagoci-
tados por interminables inicios para los que cuesta 
terriblemente hallar conclusiones lógicas y cons-
tantemente engañados por una linealidad social 
que ya no existe—, estas páginas nacen del deseo 
de liberarlos de esta condición, y el sínodo de los 
jóvenes de 2018, como me ha confirmado el pon-
tífice, es el marco ideal para comprender y ahon-
dar en profundidad en su significado.
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Francisco ha dedicado una parte importante 
de su valioso tiempo a este proyecto y yo no he si-
do más que el medio que el Papa ha escogido para 
hacer llegar sin filtros su mensaje a los jóvenes de 
todo el mundo.

Los jóvenes no son los únicos rechazados por 
esta sociedad, lo son también muchos adultos y 
sobre todo los ancianos, ajenos a las lógicas del 
mercado y del poder.

Es necesario encontrar, nos dice el pontífice, 
la fuerza y la determinación, pero también la ter-
nura para crear cotidianamente un puente entre 
jóvenes y ancianos: de su abrazo la sociedad puede 
realmente salir fortalecida, en beneficio de todos 
aquellos que han quedado atrás y que merecen 
constantemente nuestra mirada.

La valentía y la sabiduría son los ingredientes 
esenciales de la revolución dulce que en lo más 
hondo todos necesitamos.

Thomas Leoncini
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Jóvenes profetas y viejos soñadores

Papa Francisco, para empezar, quisiera preguntarle 
qué es la juventud.

La juventud no existe. Cuando hablamos de ju-
ventud, inconscientemente, a menudo hacemos 
referencia a los mitos de juventud. Así pues, me 
gusta pensar que la juventud no existe y que en su 
lugar existen los jóvenes. Del mismo modo, no 
existe la vejez, sino que existen los viejos. Y cuan-
do digo viejos no digo una palabra fea, todo lo 
contrario: es una palabra preciosa. Tenemos que 
estar contentos y sentirnos orgullosos de ser vie-
jos, del mismo modo que por lo general se está 
orgulloso de ser joven. Ser viejo es un privilegio: 
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significa tener suficiente experiencia para poderse 
conocer y reconocer en los errores y en los acier-
tos; significa la capacidad de volver a ser poten-
cialmente nuevos, precisamente como cuando 
éramos jóvenes; significa haber madurado la ex-
periencia necesaria para aceptar el pasado y, sobre 
todo, haber aprendido del pasado. A menudo nos 
dejamos dominar por la cultura del adjetivo, sin 
el apoyo del sustantivo. Juventud, ciertamente, es 
un sustantivo, pero es un sustantivo sin un apoyo 
real, una idea que queda huérfana de una creación 
visual.

¿Qué ve cuando piensa en un joven?

Veo a un chico o a una chica que busca su pro-
pio camino, que quiere volar con los pies, que 
se asoma al mundo y mira el horizonte con ojos 
llenos de esperanza, llenos de futuro y también 
de ilusiones. El joven camina con dos pies como 
los adultos, pero a diferencia de los adultos, que los 
tienen paralelos, pone uno delante del otro, dis-
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puesto a irse, a partir. Siempre mirando hacia 
delante. Hablar de jóvenes significa hablar de 
promesas, y significa hablar de alegría. Los jóve-
nes tienen tanta fuerza, son capaces de mirar con 
tanta esperanza… Un joven es una promesa de 
vida que lleva incorporada un cierto grado de te-
nacidad; tiene la suficiente locura para poderse 
autoengañar y la suficiente capacidad para poder 
curarse de la desilusión que pueda derivar de 
ello.

Además, no se puede hablar de jóvenes sin 
tocar el tema de la adolescencia, pues no hay que 
infravalorar nunca esta fase de la vida, que pro-
bablemente es la más difícil e importante de la 
existencia. La adolescencia marca el primer con-
tacto verdadero y consciente con la identidad y 
representa una fase de transición en la vida no 
solo de los hijos, sino de toda la familia; es una 
fase intermedia, como un puente que nos lleva al 
otro lado de la calle. Y por esta razón los adoles-
centes no son ni de aquí ni de allí, están en el ca-
mino, de viaje, en movimiento. No son niños 
—y no quieren ser tratados como tales—, pero 
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no son tampoco adultos —y sin embargo quie-
ren ser tratados como tales, especialmente por lo 
que respecta a los privilegios—. En consecuen-
cia, probablemente se puede decir que la adoles-
cencia es una tensión, una inevitable tensión in-
trospectiva del joven. Pero al mismo tiempo es 
tan fuerte que logra afectar también a toda la fa-
milia, o quizás es precisamente eso lo que la hace 
tan importante. Es la primera revolución del jo-
ven hombre y de la joven mujer, la primera 
transformación de la vida, la que te cambia tanto 
que a menudo trastorna también las amistades, 
los amores, la cotidianidad. Cuando se es adoles-
cente, la palabra mañana difícilmente se puede 
usar con certeza. Probablemente, incluso cuan-
do somos adultos tendríamos que ser más cautos 
a la hora de pronunciar la palabra mañana, sobre 
todo en este momento histórico; pero nunca se 
es tan consciente del instante y de la importancia 
que este reviste como cuando se es adolescente. 
Para el adolescente el instante es un mundo que 
puede trastornar también toda la vida; probable-
mente, en esa fase se piensa mucho más en el 
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presente que durante todo el resto de la existen-
cia. Los adolescentes buscan la confrontación, 
preguntan, lo discuten todo, buscan respuestas. 
Debo destacar lo importante que es este discutir-
lo todo. Los adolescentes están ansiosos por 
aprender, por salir adelante y ser independien-
tes, y es en este período cuando los adultos de-
ben ser más comprensivos que nunca e intentar 
mostrarles el camino correcto con su propio 
comportamiento, sin pretender enseñarles solo 
con palabras.

Los chicos pasan a través de estados de ánimo 
distintos, a menudo repentinos, y las familias con 
ellos. Es una fase que presenta riesgos, sin duda, 
pero sobre todo es una etapa de crecimiento, para 
ellos y para toda la familia.

La adolescencia no es una patología y no 
podemos afrontarla como si lo fuera. Un hijo 
que vive bien su propia adolescencia —por di-
fícil que pueda resultarles a los padres— es un 
hijo con futuro y esperanza. A menudo me preo-
cupa la tendencia actual a «medicalizar» precoz-
mente a nuestros chicos. Parece que se quiera 
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resolver cualquier cosa medicalizando, contro-
lándolo todo y siguiendo el eslogan «disfrutar 
del tiempo al máximo»; y así, la agenda de los 
chicos se vuelve peor que la de un gran líder. 
Insisto: la adolescencia no es una patología que 
debamos combatir; forma parte del crecimien-
to normal, es natural en la vida de nuestros 
chicos.

Donde hay vida hay movimiento, donde hay 
movimiento hay cambios, búsqueda, incertidum-
bre, hay esperanza, hay alegría, y también angustia 
y desolación.

¿Cuáles son las primeras imágenes que le vienen a la 
cabeza de su juventud? Intente volver a verse en Ar
gentina con veinte años…

A esa edad estaba en el seminario. Tuve un en-
cuentro muy fuerte con el dolor: me quitaron un 
trozo de pulmón a causa de tres quistes. Esta expe-
riencia tan intensa condiciona el recuerdo que me 
pides que evoque, pero hay algo que recuerdo 
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bien, una cosa muy íntima: estaba lleno de sueños 
y de deseos.

¿Recuerda alguno de sus sueños?

Te cuento una anécdota, que explica la delgada lí-
nea que hay entre los deseos y los límites. Tenía 
casi diecisiete años y recuerdo que era el día de la 
muerte del músico Serguéi Serguéievich Prokó-
fiev. Me gustaban mucho sus obras. Estaba en el 
patio de la casa de mi abuela materna, sentado a la 
mesa del jardín. Le pregunté a mi abuela: «¿Cómo 
se puede tener el genio para hacer cosas como 
aquellas a las que nos ha acostumbrado Prokó-
fiev?». Y ella me dijo: «Jorge, mira que Prokófiev 
no nació así, más bien se ha vuelto así. Ha lucha-
do, ha sudado, ha sufrido, ha construido: la belle-
za que ves hoy es el trabajo de ayer, de lo que ha 
sufrido e invertido, en silencio». No olvido jamás 
conversaciones como esta con mis dos abuelas, fi-
guras en las que pienso constantemente y a las que 
quise mucho.
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¿Ha habido sueños que no se han realizado?

Por supuesto, y algunos los he vivido como frus-
traciones. Como cuando quería irme como mi-
sionero a Japón pero no me enviaron por culpa de 
la operación en el pulmón. Algunos, cuando era 
muy joven, me daban por «desahuciado», y en 
cambio ahora aquí estoy, hoy, de manera que la 
cosa ha ido bien… Siempre es mejor no escuchar 
demasiado a quienes nos quieren mal, ¿no estás 
de acuerdo?

Su encuentro con Dios ha llegado de joven, ¿recuerda 
el momento exacto?

El encuentro fuerte con Dios se produjo cuando 
tenía casi diecisiete años, exactamente el 21 de 
septiembre de 1953. Estaba yendo a reunirme con 
mis compañeros de colegio para hacer una acam-
pada. En Argentina, el 21 de septiembre es prima-
vera y, en esa época, se celebraba una fiesta dedi-
cada a nosotros, los jóvenes. Era católico como mi 
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familia, pero jamás antes de aquel día había pen-
sado ni en el seminario ni en un futuro dentro de 
la Iglesia. Quizás de niño, cuando hacía de mona-
guillo, pero de una manera muy fugaz. Caminan-
do, vi la puerta abierta de la parroquia y algo me 
empujó a entrar: allí vi venir hacia mí a un sacer-
dote. Sentí entonces el deseo repentino de confe-
sarme. No sé qué sucedió exactamente durante 
esos minutos, pero, fuera lo que fuera, me cambió 
la existencia para siempre. Salí de la parroquia y 
regresé a casa. Había entendido de una manera in-
tensa y límpida cómo sería mi vida: tenía que ha-
cerme sacerdote. Mientras tanto estudiaba quími-
ca y empecé a trabajar en un laboratorio de análisis; 
también tuve una novia, pero dentro de mí conti-
nuaba arraigando cada vez con más fuerza la idea 
del sacerdocio.

O sea, que tuvo que pelear. 

Sabía que sería mi camino, pero algunos días me 
sentía como en un péndulo. No quiero ocultarte 
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que también tenía algunas dudas, pero Dios ga-
na siempre y, al poco tiempo, encontré la estabi-
lidad.

¿Se ha sentido alguna vez traicionado por Dios?

Jamás. He sido yo quien lo ha traicionado. En 
algunos momentos también yo he sentido co-
mo si Dios se alejara de mí, del mismo modo 
que yo me he alejado de Él. En los momentos 
más oscuros, uno se pregunta: «Dios mío, ¿dón-
de estás?». Siempre he pensado que yo buscaba 
a Dios, pero era más bien Él quien me buscaba. 
Él llega siempre primero, nos espera. Utilizaré 
una expresión que usamos en Argentina: el Se-
ñor nos primerea, se nos anticipa, nos está espe-
rando; pecamos y Él nos está esperando para 
perdonarnos. Él nos espera para acogernos, pa-
ra darnos su amor, y, cada vez que lo hace, la fe 
crece.
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